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Capuchinos
instrumentos de paz en la República Centroafricana
Fr. Benedict Ayodi - Oficina
esde el inicio de 2013 los conflictos
armados en la Republica Centro Africana entre los grupos Seleka y anti-Balaka
tienen las características de verdadera y
propia guerra. Tampoco nuestros hermanos han quedado a salvo. Los hermanos
de Bocaranga, Ngaoundaye y Gofo en la
diócesis de Bossangoa en Ouham han sido
objeto de mira y vejados durante días y algunos padecen todavía las consecuencias.
Según la UNHCR hay más de 400.000 personas en RCA que han tenido que cambiar
de lugar dentro del país a causa del conflicto. Varios centenares de ellas han sido
acogidas por los capuchinos en St. Laurent-Maison, Bocaranga, Bimbo-Bangui y
Ngaoundaye.
Según fr. Jean Marius: “Los hermanos
hacen lo posible por dar acogida, asistir y
estar cercanos a estas personas que buscan
protección, cosa que el Estado centroafricano no es por el momento capaz de hacer”. No obstante sus esfuerzos por acoger
a estos prófugos, la inseguridad constituye
un gran desafío. Efectivamente ha habido
varias tentativas de atacar a los hermanos
y a los prófugos en St. Laurent, en un
primer tiempo de parte de elementos del
Baba Laddé (mercenarios del Ciad) y de la
Seleka de Berberati. Por fortuna estos ataques no han tenido consecuencias para la
defensa realizada por grupos aliados a los
anti-Balaka. Pero ha sido diferente el caso
de los hermanos y de los prófugos que han
padecido ataques en Bocaranga el 21 de
enero de 2014. Un mujer fue asesinada y
otros diversos prófugos resultaron heridos
cuando un grupo Seleka atacó el complejo
de la habitación.
Además de dar comida y acoger a los pró-

D

de Justicia, Paz Ecología OFMCap
fugos en sus
estructuras, los
capuchinos se
han esforzado
activamente por
establecer la paz
en el plano interreligioso. La
radio Siriri administrada por
los hermanos ha
sido un medio
en este trabajo, buscando permanecer imparcial y jugando un papel de moderación.
Dirigida al público en general (cristianos
y musulmanes), transmite programas que
tienen como mira, entre otras cosas, la
construcción de la paz, la reconciliación y
la no-violencia. Se piensa que la estación
habría salvado miles de personas cuando
el 31 de enero de 2014, en la hora en que
las fuerzas Seleka estaban huyendo, dijo a
los habitantes de los poblados a lo largo
del eje de Bouar que abandonaran sus casas por un poco de tiempo. El mensaje fue
recibido y los habitantes del primer grande
poblado de la parte norte de Bouar apenas
tuvieron tiempo para esconderse en el bosque. Pocos minutos después una lluvia de
balas disparadas por las fuerzas Seleka en
fuga cayó sobre su población.
El 3 de febrero de 2014 tuvimos en Roma
una reunión informativa sobre la RCA
organizada por el Embajador de los USA
ante la Santa Sede. Las informaciones dadas por la representante del Bureau for
Democracy, Conflict and Humanitarian
Assistance, señora Nancy Lindborg, se
centraron en la situación concreta de la
postura y compromiso del gobierno USA.

Bien venido a Roma!

R

OMA, Italia - La fraternidad de la Curia
general acoge a un nuevo
hermano recién llegado de
Brasil, de la Provincia de
Rio Grande do Sul. Se trata de fr. Marcelo Gasparin
que se ha hecho disponible
para los servicios fraternos
de nuestra comunidad. Fr.
Marcelo ha vivido los úl-

timos diez años en Porto
Alegre trabajando como
portero y auxiliar en una
estructura para encuentros,
administrada por su Provincia. A él nuestra bienvenida
y al mismo tiempo nuestros
deseos de un feliz trascurso
en el aprendizaje de la lengua italiana y, luego, de un
servicio próspero.
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Durante su visita en enero, Nancy encontró líderes religiosos y civiles y activistas humanitarios en
Bangui.
El Oficio GPE de la Orden tiene palabras de
alabanza para nuestros misioneros y hermanos
locales de la RCA por su coraje, paciencia y compromiso durante estos difíciles momentos. Al
mismo tiempo hace una llamada para una ayuda
todavía mayor sea de oraciones sea de donativos
para los hermanos de la RCA. Los donativos serán de grandísima ayuda para los hermanos en su
asistencia a los prófugos.

E N E V I D E N C I A
“ D O N D E H AY O D I O … ”

N

U N

ZAKOUN, República Centroafricana - El 3 de febrero de
2014, (hacia la media noche llegaron
a Nzakoun 15 motocicletas y 16
coches llenos de hombres del grupo
Seleka, todos armados. Al entrar en
la ciudad, comenzaron a disparar al
aire. La gente está durmiendo. El
que oye los disparos, escapa en el coche. Se produce pánico. Quien no ha
tenido tiempo para huir, es asesinado
sin piedad. Entran en todas las casas

H E R M A N O
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M A S A C R E

y disparan a cualquiera y matando
a sangre fría, sin una razón, simplemente - disparan. El 4 de febrero,
entre la 1 y las 2 mataron bestialmente a 22 personas entre las cuales
8 hombres y 14 mujeres (entre ellas
5 muchachos y 4 muchachas). En las
casas se percibe todavía el olor a sangre, se ven manchas por tierra, sobre
las piedras y en las paredes. Vestidos
esparcidos por el suelo y tantísimas
moscas. Desapareció también una

E N

N Z A KO U N

fr. Benedykt Pączka, OFMCap

“Donde hay odio…”
Un hermano narra la masacre en Nzakoun
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persona anciana que hasta ahora nadie la ha podido encontrar. Se mata
y basta. Este horror ha durado toda
la noche. La gente ha dicho que los
disparos se han oído toda la noche.
Nosotros nos escapamos a través
de la oscuridad. Entre las víctimas
se encuentra también el presidente
de la escuela, que sacrificó su vida
para que los otros pudieran huir. Los
cuerpos de los muertos quedaron allí
hasta que los Seleka no se marcharon. La gente venía y... no podía
creer a sus ojos. Nuestros guías nos
hacen ver las casas entregadas a las
llamas. 25 están completamente
quemadas. En estas casas la gente
había escondido todos sus bienes:
motocicletas, bicis, dinero y otras
cosas que pudieran tener cualquier
valor. Se salvaron algunas motocicletas, bicis, alguna cazuela y algunas
camas. 14 motos y 5 bicis terminaron en el fuego. Quemaron también
documentos, diplomas, certificados
de bautismo, cartas.. Todo lo que pudiera identificar a las víctimas. Vimos
dos tumbas: una con cuatro cuerpos
y otra donde yace el cuerpo del presidente. Sobre las tumbas alguno ha
puesto cazuelas: cada cacerola indica
un cuerpo dentro de la tumba y se
percibe el hedor de la descomposición de los cuerpos.
El grupo Seleka se mantuvo en
el pueblo hasta el miércoles 5 de

febrero. En este tiempo el pueblo se
quedó desierto. Los Seleka: saqueaban, quemaban las casas, entraban
dentro para llevarse todo lo que
había quedado: cabras, gallinas,
vestidos, zapatos... literalmente: todo.
El martes uno de los generales de los
Seleka envió una carta a los guardias
de nuestra ciudad, en la cual escribió que el miércoles pasarían por la
ciudad dirigiéndose hacia el Ciad,
asegurando que su paso sería tranquilo. Al contrario, en Ngaoundaye
seis casas fueron quemadas.
No tenemos ya medicinas, nuestra
farmacia ha sido quemada. Nuestras
mujeres dan a luz fueran en los campos, cosa evidentemente peligrosa.
Nuestras casas han sido quemadas,
pero queremos reconstruirlas antes
de que llegue la lluvia (para mayo).
Nos han robado los vestidos y los
medios de transporte. De nuestra iglesia han robado el agregado
corriente y el balafón. Tenemos
necesidad de comida – nos han
robado nuestra cosecha. En nuestro
pueblo tenemos tres comunidades
que dialogan entre sí: Iglesia católica,
iglesia de los hermanos y comunidad
de Dios. Vivimos como hermanos
y hermanas. Hacemos una llamada
al mundo para que venga en nuestra
ayuda. Primero con las medicinas, y
luego con todo lo demás.

P R E S E N C I A C A P U C H I N A
P E Q U E Ñ A S G R A N D E S N OT I C I A S

Via Piemonte:
cuenta atrás
para el retorno

R

OMA, Italia – Hemos llegado
ya al año del retorno a Via Piemonte, sede de nuestra Curia General. Continúan todavía los trabajos de restauración después de los
grandes trabajos realizados en estos años. Gracias a la solidariedad
de tantos hermanos de la Orden
y el empeño y puntualidad de los
responsables, las cosas van según
lo previsto y, habiendo terminado
toda la parte de la instalación, se
llega ahora al acabado verdadero y
propio. Después de un largo traba-

Malawi: nacimiento
de una nueva Custodia

G

ULLIVER, Malawi – El
15 de febrero de 2014 en
Malawi ha sido creada una nueva custodia. El Ministro general,
fr. Mauro Jöhri, y el Consejero
general, fr. Jean-Bertin Nadonye,
junto con el provincial de la
Provincia de Santo TomásKerala, participaron en la
celebración. Damos gracias
al Señor por sus continuas
bendiciones sobre nuestras
misiones. Algunas misiones
están creciendo a pasos de
gigante; otras luego llevan
un fuerte ritmo de aumento
de vocaciones. Es una buena
señal para la Orden, evidentemente. Por otra parte los

jo para el enlace sin fin de tubos y cables, se empieza ahora
a enjalbegar y blanquear ya en
el plano tierra, uno de los últimos trabajos todavía abiertos.
Después se deberá pensar en
amueblar oficios, habitaciones,
salas de reunión, espacios comunes
y en decorar las capillas, comenzando por la más grande, que es
también el coro de la fraternidad.
Todo va adelante de acuerdo con
el cronograma; y la conclusión de
los trabajos está asegurada para
junio próximo. La fiesta inaugural
del convento renovado se tendrá
en septiembre en fecha a fijar todavía, para ser luego publicada por el
Ministro General y Consejo.
misioneros están trabajando muy
duramente para implantar la Orden y difundir nuestro carisma capuchino a través de los varios ministerios. La Iglesia misionera está
muy viva gracias al empeño de los
hermanos que trabajan en lugares
desconocidos. Las vocaciones locales son el futuro de la Orden y
de la misma Iglesia.

Haiti: Los Capuchinos ayudan a las víctimas
del terremoto

A

BACOU, Haiti – Después del
terremoto y sus tremendas con-

secuencias, los capuchinos de la
provincia de Rio Grande do Sul
que trabajan en Haiti, continúan
con tesón ayudando a la población más pobre y necesitada sobre todo para lo que de modo
urgente se refiere a la salud y la
instrucción, pero no sólo eso. La
ciudad de Abacou se halla al sur
del país y el centro de salud más
cercano, que dista unos 10 Km.,
se ha quedado sin un coche siquie-

Jerusalén: consagrada la iglesia
del Centro de Espiritualidad
JERUSALÉN, Israel - El 2 de febrero, fiesta de
la Presentación del Señor en el Templo, fue un
día de particular solemnidad para nuestra casa
de Jerusalén. A las 10 tuvo lugar la consagración
del altar y de la iglesia. Significativo es el título
de la dedicación: “Yo soy la luz del mundo”. El
solemne rito de consagración estuvo presidido
por Su Ecc. Mons. William Hanna Shomali,
vicario episcopal para Jerusalén y Palestina.
La concelebración vio la participación de unos
quince hermanos nuestros capuchinos y una
representación de las hermanas capuchinas de
Madre Rubatto. Recordamos, en particular: al
Consejero general fr. Pío Murat, al ecónomo
general fr. Luis Eduardo Rubiano, al secretario
de la Solidariedad Económica Internacional fr.
Alejandro Núñez Ennabe, a los ministros pro-

vinciales de Venecia, Génova y Foggia y a Sor
Marilene Legramanti, vicaria general de las hermanas Capuchinas. No podía faltar fr. Pascual
Rota de la Provincia de Lombardía, que tanto se
prodigó para recuperar y restaurar esta nuestra
casa. Fueron invitados también los señores
Renzo y Cesare Rota Notari, respectivamente
contratista y arquitecto, amigos de fr. Pascual y
bienhechores. Los fieles, los numerosos sacerdotes y religiosos asistentes, todos apreciaron la
celebración y la consagración, bien participada,
sugestiva y recogida. Participaron también en el
ágape dispuesto en el salón contiguo a la iglesia.
Un clima de gran fiesta y de gozosa fraternidad.
Roguemos por los Capuchinos
y la gente de Ucrania
UCRANIA - En estos días de violencia y conflictos en Ucrania, recordémonos en solidaria
oración y cercanía de nuestros hermanos de la
Custodia de Ucrania. Realmente, nuestra presencia en aquel país comenzó en 1709, cuando los
primeros hermanos llegaron a Leopoli, donde
fundaron un convento. Los acontecimientos
tempestuosos, que fueron sucediendo durante
casi 300 años, no facilitaron la vida y la actividad de los hermanos, pero no obstante tantos
peligros y amenazas, los capuchinos han vuelto
siempre a estas tierras. En 1988, cuando se
presentó la oportunidad, aprovechamos inmediatamente la ocasión para retornar a Ucrania, y
así llegaron muchos hermanos de la provincia de
Cracovia (Polonia). Hoy la Custodia de Ucrania,
constituida en 2004, consta de 7 comunidades,
situadas en Ucrania y Rusia. El Santo Protector
de la Vice-Provincia es San Pío de Pietrelcina,
del cual invocamos protección y el don de la paz
y estabilidad para aquel pueblo.
2015: Año dedicado a la Vida Consagrada
CITTA’ DEL VATICANO - La Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica el 31 de enero de 2014 ha dado a co-
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nocer los objetivos y las principales iniciativas a desarrollar en 2015, año querido por Papa Francisco
como “Año de la Vida Consagrada”. Los objetivos
son los de hacer memoria agradecida del tiempo
transcurrido a partir del Concilio Vaticano II hasta
nuestros días, acoger el futuro con esperanza y vivir el presente con pasión. Este año especial iniciará
el 21 de noviembre de 2014 y terminará el 24 de
noviembre de 2015, en el cuadro de las celebraciones del 50 aniversario de la celebración del Concilio
Vaticano II, fuente de renovación también para la
Vida Consagrada. Entre las principales iniciativas

... Haiti: Los Capuchinos ayudan a las víctimas del terremoto
ra. Para visitar a los habitantes de las la escuela. Con la colaboración de la
montañas los hermanos van a pie, a misionera y enfermera canadiense,
caballo o encima de un mulo. Han sor Ana-María, han equipado un amtenido también que realizar grandes bulatorio para asistir a la gente en las
trabajos, como: la construcción de necesidades más urgentes, además,
puentes e instalación de paneles so- para hacer posible a más de 1600 nilares para recuperar la corriente eléc- ños de la escuela el acceso gratuito a
trica y reavivar el funcionamiento de los cuidados médicos.

Brasile: VII Curso
de Acompañamiento Espiritual Franciscano

están previstas: varios encuentros, conferencias,
convenios y simposios y exposiciones internacionales a varios niveles, y la preparación y la publicación
de varios documentos eclesiales con diverso grado
magisterial para cuanto se refiere a las realidades
y las exigencias de la vida y de la misión de los
Consagrados en nuestro tiempo.
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107 años: la religiosa más anciana del
mundo con Papa Francisco
CITTA’ DEL VATICANO - El 20 de febrero, apagó 107 velitas señalando un record, Sor Candida, en
el siglo Alma Bellotti, camila nacida en Verona, y
en tal circunstancia fue ver al Papa Francisco. Es la
religiosa más anciana del mundo. Quería hacer de
misionera en África, pero cuando llamó a la puerta
de los Combonianos había 42 personas antes de ella
que esperaban entrar en la congregación. Se necesitaba al menos un año para la admisión, pero Alma
no se rindió y decidió “abrazar la cruz roja», la de
los Camilos. Para sor Candida, han pasado más de
ochenta años desde aquel día, «el más bello de mi
vida». En su larga vida ha visto a nueve pontífices.
Lucidísima, a veces irónica, se halla sustancialmente con buena salud, no engaña: «No digamos que
he conocido a Papa Francisco. Le he visto. Había
mucha gente, no hubo tiempo para hablar, no era
posible». Pero sí hubo un saludo afectuoso: el Papa
le preguntó cuántos años tenía y le hizo los cumplimientos por su buena salud. Se despierta al alba
todos los días, se prepara, ordena su habitación y a
las 5 está ya en la iglesia con las hermanas para la
oración. «No hago otra cosa», dice con una sonrisa
aludiendo a su edad que no le permite ya realizar el
trabajo de asistencia, carisma de las Ministras de los
enfermos de san Camilo, santo del que este año se
celebra el cuarto centenario de su muerte.

P

ASSO FUNDO, Brasil – Se desarrolla, desde el 2 de febrero, en
Rio Grande do Sul, la séptima edición
del AEFRAN (Curso de acompañamiento espiritual franciscano), con la
presencia de 15 participantes, numero
máximo posible, dada la dinámica e
intensidad del curso. El curso tiene il
patrocinio y reconocimiento civil gracias a la Escuela Superior de Teología y Espiritualidad Franciscana – ESTEF, que

funciona como extensión universitaria de 320 horas. Está destinado a los formadores, pastoralistas,
educadores y a todos aquellos que
desarrollan un trabajo con objetivo francescano y quieren experimentar una implicación en la psicología, espiritualidad y tradición
franciscana, especialmente en el
pensamiento de San Buenaventura. El programa busca poner juntamente teoría y práctica: el participante es desafiado a recorrer el
proprio camino espiritual para poder
luego ayudar a los otros. Los participates son: 9 hermanos capuchinos y 6
hermanas, llegados de diversas regiones de Brasil y también dos hermanos
de Angola y uno de Haiti. El curso es
coordinado por dos religiosas franciscanas y por el consejero general fray
Sergio Dal Moro.

Un franciscano
entre los vencedores de un premio internacional

M

ILAN, Italia - Un importante reconocimiento, ha sido otorgado el
15 de febrero de 2014 en Milán, a Fray
Nguyen, joven vice-presidente del “San
Bonaventura”, de nacionalidad vietnamita, profesor de Exégesis y Teología
bíblica en el Seraphicum, y también en la
Universidad Gregoriana y en el Catholic Theological College/MCD University of Divinity de Melbourne, en Australia. Ingeniero electrónico y religioso
de la Orden de los Frailes Menores
Conventuales es emblema del carácter
intercultural de la Facultad, lo mismo
que de un empeño en la investigación
y en el estudio que llega, con este ambicionado reconocimiento internacional,
a una hermosa meta y al mismo tiempo
constituye el punto de partida para tantos otros proyectos importantes. El trabajo vencedor, con el título “The Bible
and Asian culture. Reading the Word of
God in its cultural background and in

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafica Marek Przeczewski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

the Vietnamese context”, fue llevado a
cabo por Fray Nguyen junto con dos de
sus estudiantes., Tran Thi Ly y Jb. Pham
Quy Trong, ambos vietnamitas.
La obra examina los proverbios bíblicos del Vietnam, la imagen de Jesús
Hijo de Dios en el Nuevo Testamento
y en la tradición vietnamita, finalmente
el lenguaje del amor en el Cantar de los
Cantares y en la misma literatura vietnamita. Un estudio inédito que abre
nuevos y futuros horizontes de investigación, como se lee también en la
motivación del Jurado del Premio que
subraya cómo “tres jóvenes estudiosos
vietnamitas han sabido dar, a través de
su trabajo, un estímulo para el eventual
desarrollo de otras búsquedas sobre
la relación entre la Biblia y la cultura
asiática.
Fuente: Hermanos Menores Conventuales
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